
Inicio Fin

1 1

1.1.1                           

1.1.3                                       

1.1.4

No fueron involucrados las personas ni 

todos los grupos de interés al formil;ar la 

Misión y Visión

involucramiento de los 

grupos de interes en la 

formulacion de la nueva 

misión y visión

Identificar los grupos de interes, Convocatoria para participar 

en la revision de la mision y vision, Solicitud de aportes o 

sugrenicas al personal y grupos de interes, revision de las 

sugerencias, seleccion o formulacion de nueva Mision y Vision, 

Socializacion de la misma junto a la socializacion del POA y 

de los valores con el personal y grupos de interes, publicación 

en la recepción, página web, revista Pozos, brochurs, campos 

de pozo, sub-estacion de rebombeo, gacetas de los tanques, 

Desktop, carnets.                                                                  

Por último realizar jornadas de socialización 

may-18 sep-18

Logistica                              

Impresion                  

Murales                                                                         

Lucrecia Vargas

2 1
1.1.5                                

1.1.6

No se cuenta con un sistema de prevencion 

de comportamientos no eticos ni de la 

corrupcion

Contar con un sistema de 

prevencion que genere una 

cultura de etica

Solicitud de la charla de Regimen etico y disciplinario 

Elaborar codigo de etica de la organizacion                                        

entrega a cada personal de un ejemplar                                                                    

acto de socilizacion                                                                                        

abr-18 sep-18
Logistica                              

Impresion                                                                                        
Comité de ética

3 1
1.2.3                                     

2.3.3

No se cuenta con resultados cuantificables e 

indicadores de objetivos para todos los 

niveles y áreas de la organización, 

equilibrando las necesidades y expectativas 

de los diferentes grupos de interés

Contar con la elaboracion 

de POA en cada área

Socializacion del aherrameitna por parte de Planifciacion con 

cada encargado (a)                                            Formulacion 

de los POAs por área y remision a Planificaicon                                                                            

Elaboracion y publicacion del POA General 

jun-18 ago-18 N/A
Ing. Héctor 

Blandino

4 1

1.3.7                                

3.2.2                                

3.2.5

No se cuenta una cultura del aprendizaje y 

animar a los empleados a desarrollar sus 

competencias.

Contar  con uan cultura de 

formacon al personal

Deteccion de necesidades de formación                                             

Elaboracion del Plan de Capacitacion                                                                                          

Implementar Plan de Capacitación                                                                                                                                                                                     

Incluir capacitacion a directivos sobre Liderazgo y Coaching

may-18 sep-18 A definir Nelson Batista

Tiempo

Recursos 

necesarios
Tareas Responsable

PLAN DE MEJORA INSTITUCIONAL 

Subcriterio No.No. Área de Mejora ObjetivoCriterios No.



5 1 1.4.1 No se han formalizado las alianzas Formalizar las alianzas 

Identificar todas las alianzas que posee CORAABO con las 

organizaciones, ONGs, Juntas de vecino y demas                                                                                                                             

Formular convenios                                                                                                       

Proucrar la firma de los mismos con cada organizacion 

jun-18 sep-18 N/A Elina Rodríguez

6 3 3.3.2

No se evidencia que se cuente con espacios 

para sugerencias y aportaciones por parte 

de los empleados

Contar con canales para las 

sugerencias y aportes del 

personal

Creacion del Buzón de sugerenicas interno y aplicación de 

Encuesta de Clima
mar-18 sep-18 A definir Ana Marco

7 4

4.6.2                                               

4.6.3                                     

4.6.4

No se cuenta con un Plan de Mantenimiento 

Instalaciones (sede, Planta y Pozos), 

Mobiliario, Equipos electrónicos y de medios 

transporte.

Posee una cultura de 

planificación de 

mantenimiento  

Definir cada área de trabajo y un responable en las mismas                 

Articular plan de mantenimiento por área                                            

Socializar el Plan y preveer presupuesto en caso de ser 

necesario

jun-18 ago-18 A definir Ana Marco

8 6 6.1 y 6,2, No se cuenta con una cultura de medición

Contar con las estadísticas 

sobre la percepcion de los 

ciudadanaos clientes y los 

resultados en los mismos 

Revision de lo solictado en el criterio seis para formular la 

encuesta a aplicar                                                                                                      

Elaborar la encuesta                                                                                                   

Levantamiento de informacion y tabulacion de resultados                                                                               

Rendición de Informe                                                                                                      

Revision y actualizacion del Criterio 6 en la Guía CAF

jun-18 ago-18 A definir Arismendy Benitez

9 7 7.1,1, 7.2.1y7.2.3
No se realizan encuestas a los ciudadanos 

clientes y  otros grupo de interes

Desarollar una cultura de 

evaluacion de las opiniones 

de los clientes y grupos de 

interes.

Elaboracion de formularios                                                                             

Realizar la encuesta                                                                                               

Crear un equipo reponzable del analisis de los formularios

ago-18 sep-18 A definir Arismendy Benitez

10 8 8.1.7 8.2.3

No se a realizado las encuestas al publico 

sobre las accesibilidad y transparencia de la 

organización y el comportamiento etico

Dar a conocer al publico 

toda la informacion 

requerida y nuestros valores 

eticos

Realizar encuestas por diferentes medios                                

Dar a conocer el codigode etica a los diferentes grupos de 

interes

sep-18 oct-18 A definir
Tanya Denise 

Rosario

11



1, Nuevo marco 

estrategico 

Institucional                   

2, Publicaciones 

realizadas                                    

3, Socilización 

Ana Marco

codigo de etica

entregao a cada

empleado                                           

Socializacion del

mismo con todo el

personal

Tanya Denise

Rosario

POA por áreas

Publicacion del POA

Final

Ing. Fermín Brito

Plan de Capacitacion Elina Rodríguez

Indicador
Responsable de

seguimiento

PLAN DE MEJORA INSTITUCIONAL 

Comentarios



100% de alianzas

formalizadas
Ing. Fermín Brito

Encuesta Aplicada

Plan de Accion

Elaborado                                  

Buzón de sugerencias

instalado

Nelson Batista

Plan de Mantenimiento 

elaborado y

presupuestado

Eneida Pérez

Formulario elaborado

Encuesta Aplicada

Informe realizado

Acutalización del

critrio seis 

Ana Marco

Formulario elaborado

Encuesta Aplicada

Informe realizado

Acutalización del

critrio seis 

Formulario elaborado                                                                  Eneida Pérez


